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PRECIOS DE SUSCRICION 

En esta Ciudad, Capital de 
la Provincia (un mes)... i peseta 

En el resto de la Provincia 
y Península (trimestre). 3 » 

En el Extranjero y Ultra
mar (idem) 5 '*'» 

LA 
PERIÓDICO POLÍTICO Y DESINTERESES GENERALES 

PUNTOS DE SUSCRICION 

En la Administración de este periódi
co caile del Castillo número 63 y 
en la Imprenta del mismo, Casti
llo, 43. 

El pago de la suscrición -será antici
pado. 

— • 111 n r 

Santa Cruz de Tenerife l.° de Febrero de 1886 

LA OPIIIOI 

RÍENOS PASIÓN Y J A S PATRIOTISMO 

Bajo el título de Recuerdos políticos 
de Tenerife ha publicado nuestro cole
ga La Reforma un extenso artículo, 
del cual en números sucesivos hemos 
de ocuparnos detalladamente con el 
fin de demostrar las múltiples inexac
titudes que contiene. 

Hoy solo hemos de dedicar unas 
cuantas líneas al espíritu que lo in
forma, felicitándonos ante todo de que 
el aludido colega haya reformado el 
estilo atrabiliario que resplandecía en 
su primer número, sin duda por que 
ha comprendido que en estos momen
tos, y en todos según nuestro sentir, 
es indispensable hablar y no gritar y 
es necesario sustituir el insulto por la 
discusión razonada. 

Dirígese el artículo de nuestro nue
vo cofrade á censurar la gestión del 
Sr. Pérez Zamora, decano de nuestros 
representantes en las Cortes, de quien 
la exigua fracción á la cual el colega 
representa, ha sido siempre irreconci
liable enemigo. 

Contra las suposiciones inexactas, 
contra los cargos gratuitos é infunda-, 
dos que el colega acumula sobre el 

_.__Sr.-Pérez Zamora, alzan los hechos su 
voz muda pero elocuente, y protestan 
en unánime conformidad cuantos en 
la circunscripción de Tenerife y fuera 
de ella, rinden pleito homenage á la 
justicia y no se hallan influidos por la 
pasión. 

Para probar nuestro aserto no he
mos de citar remotas fechas, ni 
necesitamos recordar el nombre del 
Diputado á quien se deben los benefi
cios de reconocida utilidad que duran
te un periodo de treinta años ha reci
bido esta isla. Por más próximas y 
más importantes, hemos de fijarnos en 
dos épocas que no pueden olvidar los 
que de amantes del suelo tinerfeño se 
precien. 

Preterida la subasta de las obras 
del puerto de esta Capital, declarado 
de interés general por la Ley de 7 de 
Mayo de 1880, á consecuencia del en
cumbramiento de D. Fernando de León 
y Castillo, y aplazada por ende la rea
lización de un beneficio abonado por 
la razón y por la justicia y por la ley, 
fué constante preocupación del Sr. Pé
rez Zamora obtener para la Capital de 
las Canarias la reparación de un daño 
en el cual podría fundarse el día de 
mañana un ataque á los incuestiona
bles derechos de Santa Cruz. Resulta
do inmediato de esa funesta política 
personal que tan dura como inmereci
damente censura La Reforma, fué la 
subasta de las obras de este puerto, 
colmando los deseos y aspiraciones 
del país que agradece profundamente 
aquellos empalmes que llevan por 
objetivo el logro de sus justas aspira
ciones y la acumulación de medios 
para aumentar su riqueza y su bien
estar. 

Guando los resortes del favor, ma
nejados como siempre por los irrecon
ciliables enemigos de Tenerife, utili
zando toda clase de medios, hasta los 
más reprobados, intentaron arrebatar 

á Santa Cruz el derecho, por la ley 
consagrado, de ser el centro telegrá
fico del. archipiélago; cuando entre 
Tenerife y Lanzarote se levantaron 
por encanto bancos de coral en el fon
do de los mares; cuando se obtuvie
ron ¡parece mentira! órdenes minis
teriales para suspender el tendido di
recto del cable entre Santa Cruz y 
Cádiz; cuando una comisión política 
frecuentaba en Madrid los Ministerios 
y hacía alarde de una importancia y 
un poder que distaban mucho de acer
carse á los linderos de la realidad; 
cuando el espíritu público veía y to
caba el peligro que los intereses de 
Tenerife corrían y en justificada ex
citación desesperaba de conjurarlo^ 
cuando todo esto ocurría, díganos 
nuestro colega ¿á quién se dirigían 
todas las miradas, en quién fundaban 
sus esperanzas todos los buenos pa- • 
triotas de todos los colores políticos? 
¿Acaso en la comisión política ' que; 
paseaba su omnipotencia por los cen-,, 
tros de Madrid?—Nó, nadie pensó,; 
absolutamente nadie más que en una. 
sola personalidad: en el Sr. Pérez Za
mora. Y el Sr. Pérez Zamora siempre 
apercibido álos acontecimientos, siem
pre en la brecha, empeñó la batalla 
con el Gobierno y amparado en la ley 
que redactó é informó en las Cortes,,: 
venció en la lucha, y por su influyen-1 
te razonada gestión, vencieron una; 
vez más los intereses de Tenerife. 

¡Funesta política personal que se 
consagra por entero á la defensa y 
custodia de los intereses del país en 
que se nació! 

Una sola reflexión y terminamos 
por hoy. ¿Por qué razón los influyen
tes y poderosos prohombres de la eter
na rival de Tenerife combaten con 
tanta saña al Sr. Pérez Zamora? ¿Por 
qué le quieren ver desaparecer de la 
escena política? ¿Por qué le hacen una 
guerra á muerte? ¿Por qué ayudan con 
decisión y energía á los que combaten 
al Sr. Pérez Zamora? ¿Por qué recojen 
firmas para determinadas candida
turas? 

Si el Sr. Pérez Zamora no fuera el 
más decidido, el más entusiasta, el 
más infatigable defensor de los inte
reses de Tenerife, no se pondría por 
los rivales de esta isla, un tan deci
dido como constante empeño en ven
cerle y anularle. 

Demos tregua á la pasión y preste
mos oido al patriotismo. 

desarrollo y tan universales simpatías 
inspirado, que con el patriotismo por 
ideal y con el punto de apoyo de una vo
luntad inquebrantable y firmísima, reali
zara en término tan breve la importante 
obra que algunos, los mas acaso, juzga
ron halagüeña utopia de un generoso de
seo. Y sin embargo, el sueño lia . tomado 
cuerpo de realidad; la utopia se ha con
vertido en hecho consumado: la Sociedad 
Santa Cecilia ha construido un magnífico 
edificio que a la vez que embellece nota
blemente á Santa Cruz de Tenerife, es 
templo hermoso en que se rinde culto al 
arte musical. Este verdadero milagro,es de 
los que realiza la juventud cuando el amor 
y la generosidad la alienta y la impulsa. 

No queremos citar nombres propios, 
por no caer en la falta para nosotros im
perdonable, de omitir alguno; pero conste 

'.aquí el testimonio de nuestra mas sentida 
gratitud hacia todos, absolutamente to
dos, los que en la medida de sus fuerzas 
y dentro de su esfera de acción, con su 
iniciativa poderosa unos, con sus capita
les otros, estos dirigiendo y efectuando 
las obras, con el mas loable buen deseo 
todos, han contribuido á dotar a Santa 
Cruz de un edificio, que si mucho vale 
por lo que és, mucho mas vale por lo que 
significa y representa. 

* 
* * Demos una lacónica idea del edificio, 

que mas no nos permite la escasez de 
nuestros limitados conocimientos arqui
tectónicos. 

La fachada que dá á la calle del Pilar 
sccompone de dos pabellones laterales y 
una ligera verja de hierro (no colocada 
hasta ahora) que descansa sobre un zóca
lo de cantería azul y en el centro una es
paciosa puerta que da entrada á un pe
queño parqué cuyo centro es posible que 
ocupe, sobre apropiado pedestal, el busto 
en mármol del malogrado Teobaldo Po
wer, honra de la Capital de las Canarias 
y gloría del arte musical español. Al fon
do del parque se emplaza un pórtico 
griego de orden dórico, con frontón que 
ostenta en el tímpano un elegante trofeo 
de instrumentos músicos. El pórtico tie
ne tres escalinatas, también de cantería 
azul,como el resto déla fachada del edificio 
que hacen frente á cada una de las tres 
puertas que dan ingreso al cuerpo prin
cipal en el cual se halla emplazado el 
hermoso salón de conciertos, decorado ex-
pléndidamente por dos órdenes.de arqui
tectura superpuestos. La parte baja, de 

. orden jónico, la constituyen: del lado de 
la entrada tres elegantes arcos con pilas
tras; en los costados alternan las puertas 
con las hornacinas caladas, y con pilastras 
en los entrepaños.El palco escénico,hermo-
seado por una decoración ochavada, esti
lo de Luis XV, ocupa el testero del fren
te; y forman, finalmente, la parte alta, 
galerías corridas con antepechos de ba
laustres y columnas corintias que sostie
nen el arte'sonado techo. 

El conjunto del salón es verdaderamen-
I te expléndido y hace honor seguramente 
' al distinguido arquitecto Sr. Oráa autor 
del proyecto. 

ACONTECIMIENTO ARTÍSTICO 
No hay que dudar' que lo ha sido, en

trañando suma importancia para esta Ca
pital de la provincia, la inauguración 
solemne del hermoso edificio construido 
de planta por la entusiasta sociedad mu
sical Santa Cecilia, á impulso de dos sen
timientos nobilísimos: el amor á Santa 
Cruz y el amor al divino arte. 

Apenas se concibe que en una época 
como la presente, tan poco favorable por 
mil diferentes causas de todos conocidas, 
para acometer empresas cuya realización 
demanda el empleo de capitales, relati
vamente cuantiosos, haya podido Santa 
Cecilia proyectar primero y llevar á cabo 
después, el acontecimiento que con ver
dadera satisfacción nuestra nos propor
ciona motivo de escribir estas líneas. 
Apenas se concibe que una asociación de 
su índole haya adquirido un grado tal de 

* 
* * 

Las ocho de la noche del 27 del pasa
do, era la señalada para el escogido con
cierto con que Santa Cecilia quizo inaugu-
'rar su nueva morada. Desde las siete, la 
banda de música de la Sociedad de Tra
bajadores, dando una prueba de compa
ñerismo que la enaltece y la honra, se ha
llaba colocada en el pórtico principal del 
edificio y ejecutaba armoniosas piezas 
"^musicales. 
| Poco después de las 8 comenzaba el 
concierto bajo la inteligente cuanto acer
tada dirección del maestro Sr. Padrón, 
en quien no sabemos que admirar más, si 
las sobresalientes escepcionales cualida
des artísticas que le adornan ó el fervien
te desinteresado amor que profesa á una 
sociedad, cuyo progresivo desarrollo cons
tituye, acaso, el primero y más persegui
do y acariciado de sus ideales. 

Pero vean nuestros abonados el escogi
do programa del Concierto: 

v^ 

PRIMERA PARTE.—1.° La Cenerentola, 
Overtura, Rossini, orquesta.—2.° Fanta
sía triunfal para piano, sobre motivos de 
la ópera Jerusalen, del maestro Verdi, 
Gollschalt, por el Sr. Bonnin.—3.° Ro
manza de Tiple de la zarzuela Jugar con 
fuego, Barbbri, por la Srita. Genoveva 
Escuder, con acompañamiento de orques
ta.—4.° Aria de Tenor do La Africana, 
Meyerbeer, por el Sr. Vazques, con acom
pañamiento de orquesta.—5.° Aria di 
sonno de La Africana, Meyerbeer, por la 
Srita. Dolores Caubin, con acompaña
miento de orquesta.—6.° Andante de la 
Sinfonía en do,, Power, orquesta.—7.° Mo-
raima, Capricho Morisco, G-. E. de los 
Monteros, orquesta. 

SEGUNDA PARTE.—1.° Segunda fantasía 
sobre motivos de la ópera Un bailo in mas-
chera, del maestro Verdi, J. Badron, or
questa.—2.° Bomanza de Tiple de la ópe
ra Baltazar, Villate, por la Srita. Matilde 
Bodriguez, con acompañamiento do or
questa.—3.° iiemimscences, fantasía para 
piano a cuatro manos, B. de Vilbac, por 
las Sritas. Carmen y Eloísa Martínez.—• 
4.° Aria de tiple del acto segundo de Ilo-
berto il Diabolo, Meyerbeer, por la Srita. 
Cristina Caubin, con acompañamiento de 
orquesta.- -o.1 Gran fantasía de Lucrecia 
líorgia, para piano, F. Lizzt, por el Sr. 
Hardisson (D. José).—6.° Duetto de Ti
ples del 5.° acto de LM Africana, Meyer
beer, por las Sritas. Matilde Rodríguez y 
Genoveva Escuder, acompañadas al pia
no por el señor Bonnin.— 7.° Toujouvs 
fideh, Valses, Waldteufel, orquesta. 

¿Hemos de entrar en detalles acerca de 
la esmerada ejecución de todos y cada uno 
de los números del Concierto?—Si plu-
nifcj tan literaria como competente, "~l&". de; "" 
nuestro distinguido amigo el Sr. D. Ful
gencio Meló, no hubiese publicado en un 
periódico local sus halagüeñas impresio
nes de la memorable noche del miércoles, 
último, y si nosotros tuviéramos los co
nocimientos musicales que nos faltan, no 
vacilaríamos en acometer empresa para 
nosotros tan satisfactoria y agradable co
mo la de tejer guirnaldas y formar coro
nas asi para cada una de las bellas dis
tinguidas Señoritas que no contentas con 
hechizarnos con sus gracias naturales nos 
hicieron batir palmas de entusiasmo con 
la exibicion de sus recomendables pren
das artísticas, como para los aventajados 
profesores y aficionados que una vez más 
demostraron la notable altura á que han 
llegado en el cultivo de un arte tan eriza
do de dificultades como nutrido de encan
tos y de belleza. Por ello nosotros, ante 
e! temor de que la especialidad se con
vierta en generalidad, y asi había de su
ceder necesariamente por que todos, se
ñoritas y caballeros, profesores y aficio
nados, conquistaron justos y merecidos 
laureles, les enviamos en estas inco
rrectas líneas el más modesto seguramen
te pero á la vez el mas espontáneo y sen
tido aplauso y la mas entusiasta y cor
dial enhorabuena. 

Dos palabras para concluir. Que la ju
ventud generosa conserve en la memoria 
é imite el ejemplo que acaba de dar San
ta Cecilia y el engrandecimiento moral y 
material de Santa Cruz de Tenerife, será 
en breve un hecho que con razón le en
vidiarían propios y extraños. 

DESDE LA LAGUNA 

Sr, Director de LA OPINIÓN. 
Hace tiempo prometí enviar á V. al

gunas cuartillas para su periódico. Mis 
ocupaciones por un lado, y mi habitual 
pereza por otro, han hecho que no haya 
cumplido aún mi palabra. ¡Me cuesta tan
to coger la pluma! Y además, como no 
pertenezco á ningún partido, he necesi
tado hacer un sacrificio todavía mayor: 
penetrar en el terreno de la política para 
enterar, de lo que ocurre, á sus lectores. 

El bloqueo á algunos ayuntamientos 
de este partido judicial, que áotisa*üh 

• ' • . . "»/ 
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